EL CAMINO PARA
SER SOCIALMENTE
RESPONSABLE

Por Ferenz Feher

La Responsabilidad Social (RS) es un fin que hoy en día persiguen
las empresas comprometidas con la sociedad, que aun buscando
un fin económico, no olvidan la responsabilidad que tienen con el
mejoramiento de las comunidades y el entorno. La RS es una de las
medallas que se les pende a las grandes empresas; a esas interesadas en formar parte de la diferencia empresarial. Por ello, en Feher
& Feher se cree que esta es una de las mejores maneras: trabajar
con el ejemplo, actuando con ética, brindando condiciones de empleo
dignas y constructivas, cuidando el medio ambiente y retribuyendo a
la sociedad lo mucho que nos ha dado, estos son comportamientos
irrenunciables en la gestión de esta empresa.
Por ello, asesorados por Promotora ACCSE, en Feher & Feher transitan por el proceso de documentar e implementar diferentes estrategias
al interior de la empresa, en materia de:
• Ética y Gobernabilidad Empresarial. Reconociendo la importancia
que tienen las relaciones internas y externas, para regirse bajo un
Código de Conducta Ética.
• Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. Actúan con base
en la filosofía de optimizar los recursos con iniciativas en ahorro de
papel, luz y agua, midiendo y supervisando que efectivamente se
aproveche de manera correcta y se minimice su consumo. Fomentan
la separación de residuos. Impulsan el uso del Servicio de EcoBICI.

“Cuando los hombres se ven reunidos
para algún fin, descubren que pueden
alcanzar también otros fines, cuya
consecución depende de su propia
unión.”
Thomas Carlyle, historiador, crítico social y ensayista británico.
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• Calidad de Vida al Interior de la Empresa. Fomentan y procuran la
creación de un ambiente de trabajo favorable para quienes interactúan
en Feher & Feher. Trabajan en el desarrollo humano y profesional de
sus colaboradores, ofreciendo prestaciones que garanticen el bienestar al interior y exterior de la misma; estructuran y personalizan sus
planes de carrera con base en las aptitudes, actitudes y conocimientos.
• Vinculación con la Comunidad y su Desarrollo. Buscan apoyar
a la comunidad por medio de programas temporales y permanentes
con la comunidad, entre los que se destacan:
• Un granito de arena. Apoyan a niños y sus familias, en las comunidades Yanquik, Macehual, Gandée y de Tulpetlac en diversas
partes del país. Aunado a este proyecto realizan una campaña de
sensibilización para clientes en donde los invitan a participar en
la causa. Participan en este programa con World Vision México.
•Una dulce sonrisa. Llevan donativos en especie al área de pediatría y cancerología infantil del Hospital La Raza.
•Zenón, nuestro campeón. Apoyan a Zenón Segura quien forma
parte del equipo de Colaboradores de Feher & Feher y participa
en diversas competencias de atletismo en la categoría Senior,
tanto en la República Mexicana como en diferentes competencias
internacionales.
•Patrocinio de actividades deportivas: Durante el 2013, Feher
& Feher patrocinó las inscripciones del equipo de atletismo de la
empresa en las carreras del Colegio Americano y la Fundación Aquí
Nadie se Rinde, A.C. Además, dos de los colaboradores corrieron
el Maratón de Nueva York representándolos.
A su vez, Feher & Feher participa activamente en el sector gremial
de los negocios, franquicias, asociaciones civiles y organismos
gubernamentales buscando su fortalecimiento y profesionalización;
promoviendo la competencia leal y la cooperación continua. De
esta manera, se han desarrollado proyectos denominados “Pro
Bono” en los cuales otorgan asesoría profesional a Fundaciones
y/o Proyectos especiales cuyo impacto social es inminente.l

